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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

UN DÍA ES UN DÍA

Opinan que la llamada
“soberanía nacional”
reside en el pueblo
y no en el congreso

Q UE nada nos distraiga:
estamos reflexionando
y hacer eso una vez al
año no hace daño. Pen-

sar, que exige examinar cuidado-
samente algo para formar dicta-
men, va a estar hoy al alcance de
todos, incluso al de los que tienen
menos alcances mentales. Bendi-
to sea Dios, que decía siempre mi
abuela Emilia cuando no entendía
nada, pero se resignaba a aceptar-
lo todo. Curiosa o temerosamente,
la Junta Electoral ha prohibido las
manifestacionesduranteeldíade-
dicadoatanaltatareaíntima,pero
los acampados en la Puerta del Sol
y en otras puertas que buscan la
salida, mantendrán las concentra-
ciones. Opinan que la llamada “so-
beraníanacional”resideenelpue-
bloynoenelcongreso.Otrosestán
convencidos de que no tiene sitio
donde caerse muerta esa sobera-
nía, y se han declarado “ocupas”.

Alosescépticosconvencidoses
muy difícil persuadirles de un día
para otro. Don Antonio Machado,
que se proclamó “escéptico irre-
mediable” a través de su heteróni-

mo Juan de Mairena, profesaba
esa doctrina escasamente conso-
ladora, con ciertos matices: decía
que debiera llevarnos más al rego-
cijo que a la melancolía. Quienes
no creen en soluciones siguen cre-
yendo en que pueden despejar la
incógnita,aunqueseacórner,para
que no le metan un gol los que es-
tán convencidos y además cuen-
tan con la ayuda arbitral.

Se cuenta de Eugenio D’Ors,
que quizá fuera un gran farsante,
peroqueteníaungrantalento,que
aleccionóasusirvientaparaquele
excusara por no recibir a nadie a
determinadas horas. Cuando lle-
gaba un huésped inoportuno, per-
dón por la redundancia, tenía ins-
trucciones concretas para decirle
que no podría ser recibido:

-El señor está pensando.
De nuestras soledades políti-

cas venimos y a otras vamos, pero
para pensar en nuestro voto nos
bastan nuestros pensamientos.
De lo que nos ofrecen los partidos
no sabemos qué pensar.
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En defensa de Straus

Muchos de los colegas de Dominique Strauss-Kahn pensaron que
éste renunciaría como director gerente del Fondo Monetario In-
ternacional. Teniendo en cuenta la situación, él debió averiguar
por sí mismo que estaba haciendo daño a la institución. Pero eso
no ocurrió y hasta tuvo un defensor: Jean-Claude Juncker, el pri-
mer ministro de Luxemburgo y presidente del grupo de ministros
de Finanzas de la eurozona. (...) [PETER SPIEGEL]

Abc (Madrid)

Bajo la alfombra

La Constitución de 1978 no ha consagrado un modelo de estabili-
dad presupuestaria y la anarquía fiscal de las comunidades autó-
nomas y corporaciones locales ha propiciado una tendencia al dé-
ficit y a la deuda. Es lo que se conoce como el cisne negro, derivado
de un agujero más oscuro todavía, que desplegará sus alas a partir
del lunes, cuando los nuevos equipos de gobierno levanten las al-
fombras de las haciendas territoriales. [JOSÉ ANTONIO NAVAS]

Una agenda de reformas

E
L debate que propicia la presen-
tación de propuestas electora-
les, facilita que no sólo desde los
partidos se realicen propuestas
sinoquetambiéndesdelainicia-
tiva civil se sugieran alternati-

vas provechosas para reformar el estado de
nuestra sociedad. Sin pretender ofrecer un
programa cerrado de iniciativas, nos parece
oportuno sugerir algunas acciones que ayu-
den a mejorar la capacidad de nuestra socie-
dad de crear riqueza, elemento imprescindi-
ble para garantizar la sostenibilidad de nues-
tro bienestar colectivo.

La profunda y prolongada crisis económica
en la que estamos inmersos y el futuro que se
anticipa apuntan a que no podemos seguir
ofreciendolasmismassoluciones quehanfun-
cionado hasta ahora. Las viejas recetas e ideas
no son la respuesta a los cambios radicales y
profundos que se están produciendo en el
mundo hoy.

En la economía, solo unas empresas e insti-
tuciones orientadas a la mejora de la producti-
vidad tienen futuro en un mundo cada vez más
interdependiente y sujeto a un aumento inten-
so de la rivalidad. Para ser más productivos, la
innovación y la competencia, no las subvencio-
nes y las ayudas, son dos instrumentos formi-
dables para impulsarla. Sólo la mejora de la
productividad garantizará salarios y rendi-
mientos de los factores a los que aspiramos.

La modernización e innovación permanen-
te de nuestro tejido productivo debe comple-
tarse con nuevas iniciativas empresariales y el
fomento del espíritu emprendedor. Sólo una
sociedad que apueste por la iniciativa personal
y la capacidad de asumir nuevos riesgos, nos
ofrece un futuro prometedor. La cultura del
emprendimiento debe fructificar frente a la
cultura de la seguridad, el miedo al fracaso y la
aversión al riesgo. Y para ello, sembrar el cam-
po de subvenciones y ayudas no hará que flo-
rezcan los empresarios. Hay que propiciar la
capacidad de emprender nuevos proyectos
desde el sistema educativo, el capital riesgo y
las experiencias y ejemplos de iniciativas em-
presariales exitosas.

Eneducaciónseríaprioritarioreducirelfra-

caso escolar, aumentar la competencia entre
loscentroseducativosyestimularlaexcelencia
en secundaria así como revalorizar la forma-
ción profesional. En la universidad habría que
mejorar los incentivos de los estudiantes y los
docentes para conseguir un mejor aprovecha-
mientodelcapitalhumanoyfacilitarlatransfe-
renciadeconocimientoytecnologíahacialaso-
ciedad. Resulta crucial la reforma de la admi-
nistración. Se ha construido una burocracia
enormeyjerarquizadadiseñadaparaunentor-
noquehadejadodeexistir.Hayquesimplificar
y mejorar la eficiencia y productividad de la ad-
ministración. Hay que reducir los trámites ad-
ministrativoseimpulsarlarealizacióndeaudi-
toríasparaquesereconozcalaeficaciayjustifi-
cación de los distintos programas. Habría que

cambiar el sistema de in-
centivos de los funcionarios
ysustituirlaculturadelcon-
trol por otra basada en la
trasparencia y la rendición
de cuentas.

En sanidad hay que in-
cluir mecanismos de ahorro.
Hay que pensar en la utiliza-
ción de sistemas de precios
con objetivos de disuadir el
uso excesivo e injustificado
de los servicios. Además hay

que diseñar mecanismos de incentivos apro-
piados para los profesionales del sistema que
premien a los profesionales competentes que
trabajan con dedicación y competencia En re-
lación a la introducción del uso de nuevas tec-
nologías sanitarias, hay que avanzar en la cul-
tura de la evaluación.

Estas reformas necesitan de un amplio de-
bate y de un extenso respaldo social para su
implementación. Siendo difíciles, hay que
abordarlas con urgencia y determinación. Ne-
cesitamos que los líderes sociales y políticos
estén dispuestos a impulsar los cambios, hoy
no hacer nada y dejar que las cosas continúen
como están ya no es una opción porque el dete-
rioro de la situación será rapidísimo.

José Javier Olloqui Malumbres es director general
del think tank Institución Futuro
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LA VENTANA
José María Romera

EN LA PLAZA

L OS mismos que antes se
extrañaban del silencio
de los parados se mues-
tran ahora sorprendi-

dos al ver grupos de parados jó-
venes tomando las plazas. Fren-
te a los enrevesados análisis
sociológicos que corren sobre el
movimiento 15M, quizá el fenó-
meno pueda resumirse en una
sencilla frase: son muchachos
hartos. No hay que darle más
vueltas. Les habíamos llamado
de todo menos guapos: vagos, in-
diferentes, apáticos, improducti-
vos. O ninis. ¿Se han fijado en el
despectivo recochineo de esta
palabreja, ninis? Y al final han es-
tornudado, como era de prever.
Lo raro es que hayan tardado
tanto. Y todavía son pocos. No ha-
ce falta ser adivino para vatici-
nar que los grupos irán crecien-
do como la espuma, por ese efec-
to multiplicador e imparable de
las redes sociales de internet. Y
también porque disponen de to-
do el tiempo del mundo: alguna
ventaja tenía que haber en la fal-
ta de trabajo. Aunque el mani-
fiesto donde presentan sus plan-
teamientos es de una pobreza in-
telectual que tumba y apenas
han sabido hacer propuestas
concretas por encima del males-
tar que los une, no me atrevería a
quitarles importancia. Se les ve
decididos. Están armados de esa
firmeza que concede el tener po-
co que perder. Han demostrado
imaginación y creatividad. Ade-
más son educados, para sorpre-
sa de quienes preferirían encasi-
llarlos en el tipo del perroflauta o
del rompefarolas. Aunque solo
fuera por el desconcierto que es-
tán causando en el corazón del
sistema, en los partidos políti-
cos, en los medios de comunica-
ción, ya habría que tenerlos en
cuenta. Han puesto un espejo de-
lante de nuestras contradiccio-
nes. No hay que sobrevalorar su
revuelta pero tampoco hablar de
ellos como si fueran unos sim-
ples ocupantes de la calle, o una
perturbación pasajera del orden,
o unos monos de zoológico ha-
ciéndonos gestos raros que no
sabemos interpretar. Son algo
más cercano que todo eso. Su
mensaje es mucho más claro. No
han caído del cielo. ¿Acaso no
nos hemos dado cuenta de que
estos muchachos son nuestros
hijos?
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